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1. PRESENTACION. 

El Ministerio de Cultura y Deportes propuso actividades para contribuir al cumplimiento de 
los objetivos de los cinco ejes estratégicos definidos por el Gabinete Específico de la Mujer, 
para ser ejecutados en 2014 en los municipios priorizados, logrando atender 18,986 personas, 
de las cuales el 70 % fueron mujeres de los cuatro pueblos.   
 
En el Eje de Institucionalidad de los Derechos de las Mujeres, el avance más significativo lo 
constituyó el establecimiento de una Unidad de Género en el Ministerio, la cual realizó 
acciones para promover el cumplimiento del Plan y la prestación de servicios institucionales 
con perspectiva de género, la capacitación del personal institucional y la aplicación del 
Clasificador presupuestario de género.  El MCD se proyectó a las instituciones públicas 
centralizadas y descentralizadas, brindando capacitaciones para orientar la prestación de 
servicios públicos con equidad e inclusión y pertinencia cultural. 
 
En el eje de La niña adolescente, se brindaron oportunidades a 6,354 niñas y adolescentes de 
apreciar las manifestaciones artísticas y culturales propias de Guatemala, estimulando su 
interés de desarrollar su creatividad e incursionar en alguna disciplina del arte.  En este eje 
se atendieron niñas madres en situación de calle y menores de edad víctimas de explotación 
sexual, brindándoles oportunidades de participar en actividades culturales, deportivas y 
recreativas y otras actividades que contribuyeron a elevar su autoestima y estado emocional. 
 
En el Eje de Abordaje Integral de la Violencia contra la Mujer, se trabajó con 4,615 lideresas 
y líderes sociales, representantes de comunidades lingüísticas, de instituciones públicas y 
mujeres en general, promoviendo el conocimiento y respeto de los derechos específicos de 
la mujer y la apertura de espacios de participación sociopolítica, cultural, deportiva y 
recreativa.  Uno de los eventos más significativos lo constituyó el III Encuentro Nacional de 
Mujeres Mayas, Garífunas y Xinkas, realizado en Alta Verapaz, donde las mujeres emitieron 
recomendaciones al Estado y a la sociedad en general, para impulsar el desarrollo integral de 
la mujer guatemalteca. 
 
En los ejes de Empoderamiento Económico de la Mujer y Nuevas Masculinidades también 
se realizaron acciones significativas, promoviendo el desarrollo empresarias de mujeres 
artesanas y la equidad en el acceso a beneficios y oportunidades para las mujeres. 
 
En el presente documento se presentan los logros más significativos, las limitantes y desafíos 
relacionados con la ejecución del Plan Institucional de Género. 
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2. PRINCIPALES LOGROS POR EJE ESTRATEGICO. 

 

2.1. Institucionalidad de los derechos de las mujeres. 
El logro más significativo del MCD en este eje lo constituyó la creación de su Unidad 
de Género por medio de Acuerdo Ministerial 4-2014 de 2014. Esta Unidad ha 
impulsado y monitoreado el cumplimiento del Plan Institucional de Género y la Política 
Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de la Mujer y el Plan de Equidad de 
Oportunidades, desarrollando una serie de talleres de capacitación para personal 
institucional.   
 
El MCD desarrolló eventos informativos y de sensibilización dirigidas a 240 
empleados de instituciones públicas centralizadas y descentralizadas, líderes y 
autoridades locales de municipios de El Quiché, San Marcos, Huehuetenango, Alta 
Verapaz, Escuintla y Chiquimula, impulsando la inclusión de acciones a favor de la 
mujer en dichos departamentos. 
 

2.2. La niña adolescente. 
Con el objetivo de brindar oportunidades a niñas y adolescentes de escasos recursos, 
de conocer y apreciar las manifestaciones artísticas y culturales propias de Guatemala, 
se programaron 12 presentaciones y exposiciones artísticas en municipios priorizados 
de San Marcos, Huehuetenango, Chiquimula, Alta Verapaz, Guatemala y El Quiche, 
las cuales fueron realizadas con apoyo de las escuelas y academias de arte establecidas 
por la Dirección General de las Artes en los diferentes municipios, beneficiando a  
1,017 niñas y adolescentes que presenciaron conciertos de marimba, danzas 
tradicionales y exposiciones de arte. 
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La Dirección General del Deporte y la Recreación por medio de su Programa Niñez, 
realizó 23 actividades deportivas y recreativas de 36 programadas, alcanzando una 
ejecución del 64 % de lo planificado. En estos eventos participaron 6,354 niñas y 3,761 
niños y jóvenes, quienes tuvieron la oportunidad de participar en diversas actividades 
y celebrar el Día del niño y otras fechas especiales.  
 

 
 
 

2.3. Atención integral de la violencia contra la mujer. 
La atención integral a la violencia contra la mujer fue impulsada por los programas 
Gestión del Desarrollo Cultural y Fomento al Deporte no Federado y la Recreación, 
beneficiando en conjunto a 4,253 mujeres y 362 hombres.  
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El Programa Gestión del Desarrollo Cultural realizó 14 acciones entre talleres de 
capacitación, conversatorios, celebración de fechas conmemorativas a favor de la 
mujer en el calendario maya y un Encuentro Nacional de Mujeres Mayas Garífunas y 
Xinkas en Cobán, Alta Verapaz. Como producto de estas intervenciones, 683 mujeres 
indígenas y mestizas (de las cuales un 57 % habitan en municipios priorizados por el 
GEM) se informaron y capacitaron acerca  de sus derechos humanos, los mecanismos 
para prevenir y atender cualquier forma de violencia contra la mujer y el contenido de 
las políticas vigentes que orientan el accionar de las instituciones públicas a favor del 
desarrollo integral de las mujeres. 
 

  
Participantes en el III Encuentro Nacional de Mujeres 

Mayas, Garífunas y Xinkas 
Lideresa maya interviniendo en el III Encuentro de Mujeres 

 
 

Cuadro 1. Personas beneficiadas por acciones del Plan Institucional de Género, 
desarrolladas por el Programa Gestión del Desarrollo Cultural. 

Departamento Municipios 
Genero Pertenencia sociolingüística 

M F Total Maya Mestizo Garífuna Xinka 

DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS PRIORIZADOS: 

Guatemala Chinautla 0 40 40 40       
San Marcos Comitancillo 80   80 80       

Huehuetenango 
Huehuetenango, Todos 
Santos Cuchumatan 

0 90 90 60 30   
  

El Quiche Santa Cruz del Quiché 41 84 125 95 30     
Alta Verapaz Cobán 0 85 85 60 0 12 13 
Chiquimula Olopa 0 48 48 30 18     
Jutiapa Jutiapa 0 40 40   30   10 

Subtotal Personas capacitadas sobre la prevención y 
atención a la violencia contra la mujer 

121 387 508 365 108 12 23 

DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS NO PRIORIZADOS 

El Progreso El Jícaro 0 30 30   30     

Guatemala - municipios 
no priorizados 

Guatemala 40 96 136 20 116     

Izabal Livingston 70 130 200     200   

Santa Rosa Chiquimulilla 0 40 40       40 

Subtotal Personas capacitadas sobre la prevención y 
atención a la violencia contra la mujer 110 296 406 20 146 200 40 

Totales  231 683 914 385 254 212 63 
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Por su parte, el Programa Fomento al Deporte no Federado y la Recreación, fortaleció sus 
Programas Sustantivos Mujer e Inclusión y Convivencia, los cuales de manera coordinada 
realizaron acciones contribuyentes a la prevención de la violencia contra la mujer, atendiendo 
a 3,570 mujeres (un 63 % que habitan en municipios priorizados por el GEM)  y 131 hombres 
en 2014. En el caso del Programa Mujer, brindó información sobre los derechos específicos 
de la mujer y los mecanismos para prevenir y atender situaciones de violencia, a  258 mujeres 
que  atendieron en 10 Centros de Atención Permanente, instalados para promover la 
ejercitación física, ubicados en diferentes barrios y colonias de la ciudad capital (municipio 
no priorizado por el GEM). También se aprovecharon las actividades deportivas y recreativas 
organizadas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, para informar y motivar a las 
mujeres que asistieron sobre la importancia de conocer y velar por sus derechos específicos 
y generales. 
 
El Programa no presupuestario Inclusión y Convivencia desarrolló talleres de capacitación, 
conversatorios, videoforos, periódicos murales y movilizaciones sociales con jóvenes de 
ambos sexos de municipios priorizados de Chiquimula y Jutiapa, promoviendo el análisis de 
la problemática asociada a la violencia contra la mujer, estimulando a los jóvenes a generar 
propuestas que contribuyan a reducir el problema. 
 

Cuadro 2. Personas beneficiadas por acciones del Plan Institucional de Género, 
desarrolladas por el Programa Fomento al Deporte no Federado y la Recreación. 

Departamento Municipios 
Genero Pertenencia sociolingüística 

M F Total Maya Mestizo Garífuna Xinka 

DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS PRIORIZADOS: 

Guatemala 
Mixco, Villa Canales, 
Villa Nueva, Fraijanes 

52 1,694 1,746 350 1,396   
  

Chiquimula Olopa 75 110 185 100 85     

Jutiapa Comapa, Jalpatagua 0 450 450   450     
Subtotal Personas que participaron en actividades 
deportivas informadas y sensibilizadas sobre 
prevención de la violencia contra la mujer 

127 2,254 2,381 450 1,931 0 0 

DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS NO PRIORIZADOS 

Guatemala - municipios no priorizados 4 1,316 1,320 160 1,160     

Subtotal Personas capacitadas sobre la 
prevención y atención a la violencia contra la 
mujer 

4 1,316 1,320 160 1,160 0 0 

Totales 131 3,570 3,701 610 3,091 0 0 
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2.4. Empoderamiento económico de las mujeres. 
El Programa Gestión del Desarrollo Cultural promovió el desarrollo organizacional y 
empresarial de artesanos y artesanas inmersas en el ramo de las industrias culturales.  
Para ello desarrolló tres seminarios regionales en Rio Hondo, Zacapa en los que 
participaron un total de 85 artesanos y artesanas, de los cuales 30 (25 mujeres y 5 
hombres) provinieron de San Pedro Carcha, Alta Verapaz, municipio priorizado por el 
GEM. Los temas abordados fueron: 
 

a) Costos y control de producción, innovación tecnológica y de diseños, estrategias de 
comercialización. 

b) Internacionalización de las Industrias Culturales, Recursos Financieros y 
Responsabilidades Tributaria. 

c) Registro de la Propiedad Intelectual 
 

  
 
Para cumplir con lo establecido en el Plan Institucional de Género, se brindó apoyo 
técnico y financiero a 39 artesanos y artesanas para que participaran en 2 expoventas 
de artesanías realizadas de 4 programadas, beneficiando con ello  a 25 mujeres mayas 
de municipios priorizados.  Adicionalmente se otorgaron insumos a 188 mujeres 
artesanas de San Ildefonso Ixtahuacán, Huhuetenango, para impulsar y fortalecer su 
producción artesanal de tejidos. 
  

Cuadro 3. Descripción de acciones correspondientes al Eje de Empoderamiento Económico de las 
Mujeres y beneficiarios atendidos. 

Evento 
Genero Pertenencia sociolingüística 

Beneficiarios de 
municipios priorizados 

por GEM 

M F Total Maya Mestizo Xinka M F 

Seminarios Regionales de 
Producción y Comercialización 

28 57 85 56   29 5 25 

Expoventa Ciudad de Guatemala 2 18 20 18 2     6 

Expoventa de Cobán, Alta Verapaz 0 19 19 19       19 

Entrega de insumos para artesanas 
de Huehuetenango 

0 188 188 188         

Total 30 282 312 281 2 29 5 50 
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2.5. Nuevas masculinidades. 
Para 2014 se programaron 15 eventos de sensibilización y se realizaron 17, 
beneficiando a un total de 1,392 jóvenes de ambos sexos, originarios de 10 municipios 
de los departamentos de Zacapa, Chiquimula, Huehuetenango, Guatemala, El Quiché 
y San Marcos. 
 

Cuadro 4. Beneficiarios de eventos educativos y de sensibilización sobre Nuevas 
Masculinidades. 

Departamento Municipios 
Genero Pertenencia sociolingüística 

M F Total Maya Mestizo Total 

Guatemala San Juan Sacatepéquez 77 95 172 155 17 172 

San Marcos San Antonio Sacatepéquez 79 71 150 135 15 150 

Huehuetenango 
San Rafael La Independencia, San 
Sebastián Coatán y Santa Eulalia 

185 127 312 250 62 312 

El Quiché San Juan Cotzal 82 68 150 150 0 150 

Zacapa Zacapa 150 158 308 0 308 308 

Chiquimula Olopa, Camotan y Chiquimula 165 135 300 90 210 300 

Total   738 654 1.392 780 612 1.392 

 
 

3. EJECUCION FINANCIERA. 
El MCD se comprometió a realizar acciones en los cinco ejes estratégicos establecidos 
por el GEM para promover el desarrollo integral de la mujer y la observancia de sus 
derechos específicos.  El monto asignado a las diferentes acciones planteadas en el Plan 
fue de Q. 1,827,000.00, lográndose ejecutar el 45 % del mismo. 
 
Dentro de las razones técnicas que no permitieron alcanzar un mayor nivel de ejecución 
están: 
 
a) El monto asignado a la Institucionalidad de los Derechos de las Mujeres incluyó el 

establecimiento de la Unidad de Género a partir de marzo de 2014, aunque la misma 
inició a funcionar a partir de junio. 
 

b) Se previó la contratación de consultorías para el diseño de una base de datos 
institucional que contuviera la programación y ejecución de acciones a favor de la 
mujer, la adquisición de mobiliario y equipo tecnológico, no ejecutándose los rubros 
para dichos servicios. 

 
c) Muchas acciones se realizaron en coordinación con municipalidades, organizaciones 

sociales y personas vinculadas a la temática de la mujer, lo cual contribuyó a 
disminuir el valor de los servicios brindados en las acciones correspondientes a los 
cinco ejes. 
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Cuadro 5. Presupuesto programado y ejecutado en el Plan Institucional de Género del MCD 

Eje Estratégico 

Presupuesto 
comprometido en 
Plan Institucional 

de Género 

Presupuesto Ejecutado   
Porcentaje 

de 
ejecución  

Despacho 
Superior 

Formación, 
Fomento y 

Difusión del Arte 
y la Cultura 

Gestión del 
Desarrollo 
Cultural 

Fomento al 
Deporte no 

Federado y la 
Recreación 

Total 
ejecutado 

Institucionalidad de los 
derechos de las mujeres 825,000.00 194,927.00   21,410.00   216,337.00 26.22 

La Niña Adolescente 216,000.00   24,000.00   89,200.00 113,200.00 52.41 

Abordaje Integral de la 
Violencia contra la Mujer 713,000.00     176,043.00 143,240.00 319,283.00 44.78 

Empoderamiento 
económico de las mujeres 30,000.00     159,551.00   159,551.00 531.84 

Nuevas Masculinidades 43,000.00     9,100.00 12,580.00 21,680.00 50.42 

Total 1,827,000.00 194,927.00 24,000.00 366,104.00 245,020.00 830,051.00 45.43 

 

 
 
4. RETOS Y DESAFIOS.  

 

a) Modificar la estructura presupuestaria del MCD para vincular las actividades 
presupuestarias al tablero electrónico administrado por el MINFIN. 
 

b) Fortalecer la implementación de los ejes estratégicos a considerarse en el Plan 
Institucional de Género 2015. 
 

c) Avanzar en el cumplimiento de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo 
Integral de las Mujeres y el Plan de Oportunidades. 
 

 

 


